
  

 

 
Solamente habrá un e-Boletín el próximo mes (Julio 4).  Favor de planear entregar sus anuncios  

conforme.  ¡Gracias! 

 

 

Usted ya debe haber recibido una copia electrónica del .  Para cualquier 
persona interesada en leer los reportes, también está disponible aquí:  http://www.pnmc.org/Meetings/Annual_Meetings/Salem_2011 . 
 

Siendo que la Reunión Anual este año se lleva a cabo en el campus de Western Mennonite School, es una magnífica  

oportunidad para que usted vea los , ubicados en un 
pequeño cuarto en la parte atrás (Oeste) del edificio de la capilla.  Hay un letrero en la puerta y un miembro del personal va a 
estar presente ambos días (10am—6pm).  Siéntase en libertad de mirarnos y ver lo que hay disponible con respecto a los  
archivos, historia de la familia y  recursos de investigación de la conferencia.  ~ Personal de PNMHS 
 

http://pnmc.mennonite.net/Meetings/Annual_Meetings/Salem_2011

 

En orden cronológico, luego en orden alfabético por organización 
 

en Hyde Park Mennonite Fellowship.  Acompáñenos a las 5:15 
pm para potluck, seguido por un servicio de adoración (6:30 pm) e historias (7:30 pm).  Esperamos que usted pueda venir para 
compartir, orar, comer, reírse, llorar, cantar y bendecir a Linda mientras ella llega a la conclusión de este trabajo en su carrera de 
ministerio.  Información de contacto de la iglesia: www.hydeparkmf.com; 1520 N. 12th Street, Boise, ID 83702;  208-336-9872. 
 

Ahora se aceptan aplicaciones para posiciones de Líder de Dormitorio para servir en nuestro programa de dormitorios de 
preparatoria.  Fecha de comienzo: 8/29/11. Se aceptan aplicaciones hasta que se llene la posición. Contacte a Robby Gilliam 
(gilliam@westernmennoniteschool.org; 503-363-2000) para una aplicación.  Detalles disponibles en 
www.westernmennoniteschool.org/employment. 
 

WMS ofrece para estudiantes de grados K-12 en baloncesto, béisbol, softbol, fútbol 
(soccer), y voleibol.  Los campamentos de baloncesto están en Junio; todos los otros campamentos están en Agosto.  Detalles y 
formularios de inscripción están disponibles en www.westernmennoniteschool.org. Para más información, contacte a Dora 
Ivanitsky (503-363-2000; dorai@westernmennoniteschool.org). 

 

En orden aflabético  
 

El de de ADNet está disponible ahora:  http://www.adnetonline.org/
Resources/Newsletter/Connections.   Si le agradan los recursos de ADNet, favor de considerar una contribución.   
Dependemos de su apoyo para continuar este ministerio. Visite nuestra Support Page http://www.adnetonline.org/
ADNet_Home/Support_ADNet y comparta para el ministerio continuado de ADNet, o envíe su donación a Anabaptist  
Disabilities Network (ADNet), PO Box 959, Goshen, IN 46527-0959. 
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En orden aflabético  
 

Loren Johns, Ph.D., profesor de Nuevo Testamento en AMBS, será el  
predicador principal, trabajando con el libro de Apocalipsis. La Semana de Pastores incluirá presentaciones, adoración, talleres  
y tiempo para compañerismo con otros pastores. Marque su calendario y esté atento para más detalles. 
 

Faith, Film and Fiction [Fe, Cine y Ficción] enseñado por Gayle Gerber Koontz, profesora de teología  
y ética de AMBS. Para detalles sobre este curso de tres horas crédito, vea www.ambs.edu/faith-film-fiction.  
Social Theory for Chrisitan Peacemakers [Teoría Social para Hacedores Cristianos de la Paz] enseñado por Gerald Shenk de Associated 
Mennonite Biblical Seminary.  Para detalles sobre este curso de tres horas crédito, vea www.ambs.edu/social-theory-
peacemaking. 

 

CCM EE.UU. y Mennonite Church USA se han unido a líderes cristianos en todo  
el país en insistir que programas que sirvan comunidades vulnerables en los EE.UU. y alrededor del mundo sean protegidos 
mientras el Congreso balancea el presupuesto federal.  Visite al sitio Circle of Protection campaign site  
(http://www.circleofprotection.us/), lea la declaración y aprenda más en la página de la Oficina de Washington de CCM  
Federal Budget webpage (http://washington.mcc.org/issues/budget). 

 

una revista electrónica gratis en el idioma Español.  Es un esfuerzo unido de Educación Hispana 
Pastoral y de Liderazgo, The Mennonite y la Iglesia Menonita Hispana (IMH) para mantener informada a toda la iglesia.  Únase a 
la lista por enviar un correo electrónico a: MenoAcontecer@themennonite.org. 

 

 
El nuevo Comité de Anabautistas Jóvenes (YABs) de Mennonite World Conference ha hecho que el enfoque de sus proyectos 
para el año venidero sea el fortalecimiento de compañerismo internacional. Reuniéndose Mayo 2–9 en Taipei al lado de la  
reunión anual del Comité Ejecutivo de MWC, el grupo también ha completado la transición entre su predecesor, el MWC 
Youth Task Force (YTF) [Grupo de Trabajo Juvenil], que había sentado las bases para la formación y el mandato del comité.  
 ―La participación de jóvenes en el liderazgo y toma de decisiones de MWC ha avanzado mucho desde donde primero  
comenzó en Zimbabwe en 2003,‖ dijo Tigist Tesfaye, representante Africano al comité YABs, ―y estamos muy honrados de 
facilitar la implementación de estos sueños.‖  Para el artículo completo: http://www.mwc-cmm.org/en15/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=44&key=eb2267ee00aba216b8a9d6c96ecc3fd8&subid=120-
b1403d34b1dbdd9f531394e8aef9926a&Itemid=57. 
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